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La Iglesia Valdense entre Catolicismo y Laicismo 
J. Alberto Soggin (1) 

Cuando el Presidente de la Sociedad Sud¬ 
americana de Historia Valdense me pidió 
(|víe hablara en el acto del 17 de febrero, 
pensé inmediatamente en la posibilidad de 
tratar algún problema de la historia val- 
dense contemporánea: en efecto la historia 
valdense no se terminó por cierto el 17 de 
febrero de 1848. Por eso el tema del pre¬ 
sente estudio, que trata de un problema que 
ha estado preocupando con razón a los val* 
dcuses del Uruguay y de la Argentina en 
los últimos años. Desde luego no presumo 
poderlo solucionar; pero quizás pueda con¬ 
tribuir algo a la solución del problema. 

La. Iglesia valdense ha vivido siempre en 
países de tradición católica romana, es de¬ 
cir, en naciones en que la Iglesia de Roma 

¡ ha. tenido un papel importante en la vida 
í nacional, aunque no fuera políticamente in¬ 

fluyente. Hasta en un país como, el Uru¬ 
guay, en que el Catolicismo político ha sido 

| prácticamente obligado a retirarse, no po“ 
1 demos negar que aún grandes núcleos de 

la población tienen alguna relación, por 
cuanto formal puede ser, con la Iglesia de 

i Roma: no fuera que porque sus1 miembros 
se casan por ella, hacen bautizar s.us hijos, 
se confiesan, mantienen contactos de algu¬ 
na especie con su cura-párroco; en otros 
países, como por ejemplo la Argentina, en 
que el Catolicismo es religión del estado, 
estos contactos' son aún mayores, por cuan¬ 
to sea muy poco lo que el estado ha hecho 

(D Alocución prenunciada en el Parque "17 
de Febrero”, el día 21 de febrero de 1960, en 
ocasión de la celebración de la emancipación 
valdense. 

para fomentarlos; en otro país en que se 
halla la Iglesia Valdense, en Italia, partido 
católico se halla al gobierno, y llega a de¬ 
terminar aún los aspectos más triviales de 
la vida nacional. 

Lo queríamos pues, o no, el Catolicismo 
aparece en nuestras vidas de hombres ere 
yeid.es, de hombres políticos, de hombres 
domésticos: ¡ Cuán a menudo hemos estado 
eu bodas o en entierros de amigos, quizás 
de parientes, catolicorromauos! Es imposi¬ 
ble evitarlo, a menos que no nos aislemos 
totalmente de la vida corriente. 

Ahora bien, existía una época en que el 
Catolicismo dominaba toda la vida nacio¬ 
nal. uin nuestros países dei Plata hace re¬ 
cién. un centenar de años que ha sido pro¬ 
clamada la libertad religiosa (y todos re¬ 
cordaran, por ejemplo, las persecuciones re. 
iigiosas de ios primeros valdenses en la 
Florida); pero también en Europa, con 
unas pocas excepciones, la libertad religio¬ 
sa no tiene más de 10U-15Ü años, incluso en 
los países protestantes; pero, mientras que 
el protestantismo de mayoría aceptó sai 
muchas dificultades la liquidación de su 
propio papel político (y quizás, hasta lo 
vió con agrado), el catolicismo no se ha sa¬ 
bido nunca resignar a esta nueva situación: 
tenemos hoy en día dos ejemplos escanda¬ 
losos, como e>l de España y el de Colombia, 

que nos hablan suficientemente claro, y 
ellos- testimonian claramente de que la teo¬ 

ría catolieorromana acerca de, las relacio¬ 
nes entre iglesia y estado no se ha ido mo¬ 
dificando substancíalmente a través de los 
siglos. Para presentarla a ustedes en forma 
muy abreviada y simplificada, la Iglesia de 
Roma afirma que Dios es el Señor de todo 

el Universo (en esto estamos desde luego 
perfectamente de acuerdo) y que por tanto 
su Iglesia, que le representa legítimamente 
en el mundo, ha de dominar, o al menos, de 
influenciar en manera terminante, toda la 
vida política, privada etc.; naturalmente el 
dominio de la educación es la clave para 
educar al pueblo para que acepte esta teo¬ 
ría s'in muchas dificultades. Por otro lado 
sería profundamente injusto tomar el ejem¬ 
plo de España y de Colombia como casos tí¬ 
picos ; se trata más bien de casos, límite, de 
ejemplos de supervivencia de elementos an¬ 
ticuados, criticada a veces ásperamente por 
los mismos católicos' en Francia, Bélgica, 
Alemania, etc.; eu el Río de la Plata la si¬ 
tuación es también diferente, habiendo aquí 
a menudo un catolicismo de alta cultura, 
con un clero joven consagrado, de elevada 
moralidad, con lo que el problema se pre^ 
senta notablemente distinto. 

Pues bien, el laicismo nació para contra 
rrestar la influencia política de la Iglesia 
durante el siglo pasudo. En los países de 
mayoría protestante no ha tenido nunca 
una vida muy floreciente, porque la misma 
aceptación de la Iglesia de su nuevo papel 
le cortó el terreno debajo de los pies; pero 
en los países de formación católica de Eu¬ 
ropa y de América el laicismo floreció jun¬ 
to y eu defensa de las libertades estable¬ 
cidas por la revolución francesa, alcanzan¬ 
do en muchos países hasta la mayoría 
(Francia, México y Uruguay) y en otros a 
constituir una minoría muy combativa. 

¿Cuáles eran en origen los fines del lai¬ 
cismo ? La respuesta es sencilla: impedir 
que los nuevos principios de libertad y de 
igual fracasaran frente al problema religio- 
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so. No podríamos, en efecto, admitir que la 

religión en la vida pública (escuelas, ños- 
pítales, cárceles, cuarteles), pusiera a un 

grupo de ciudadanos en una situación de 
privilegio, dejando a los demás clasifica¬ 

dos, en el mejor de los casos, como “disi¬ 
dentes tolerados”. Surgió pues el laicismo 

de úna seria inquietud democrática: el pro' 

blema de la religión no se había de plan¬ 
tear en instituciones del estado, las qu< 

tienen el fin de favorecer a todos los ciu¬ 

dadanos, independientemente de su clase 
social, raza o religión. ¡Siguiendo estos con 

eeptos la Iglesia vaidense lia siempre apo¬ 
yado el laicismo, en Italia y en América; 

esto no por un pretendido anticatolicismo, 

como a menudo se oye decir: nuestro con- 

Liaste con nuestros hermanos separados 

de naturaleza mucho más teológica que ju 

rídica, sino por un sencillo sentido demo 
orático: la iglesia vaidense, democrática 

desde su adnesion a la Reforma, ha siem 

pre apoyado aquellas instituciones pareci¬ 
das, también en ios estados. Es por un se,, 

tuto de ieaitad democrática que ios vaiden- 

ses nemos siempre estado apoyando a aquén 

laicismo que lucha en favor de la libertad 
y de la igualdad de todos los ciudadanos 
dentro dei estado, también en io religioso. 

Ln soto punto ha quedado sin so.ue.u 
nar: todos tienen una posición cualquier,, 

frente al problema religioso: son creyentes, 
ateos o agnósticos; los primeros son cato 

heos o evangélicos. V si, por ejemplo, fu¬ 
lano es un maestro, ¿como podrá su acti 

tud no reflejarse de alguna mauera en sus 

enseñanzas/ Es aquí quizás el punto débil 

de la posición laica, en la falta de solucio¬ 

nar este problema; pero se trata de un pro¬ 
blema que el laicismo, y no nosotros, tendrá 

que solucionar, así que no lo vamos a se¬ 

guir ulteriormente en este estudio. 

Con el laicismo democrático, pues, cuyo 

fin es el afianzamiento de la democracia, 

liemos colaborado siempre y seguiremos co¬ 

laborando; sm embargo existe también otro 

tipo de laicismo, que lleva el mismo nom¬ 

bre, pero no el mismo programa. Este to¬ 

ma cada pretexto posible para atacar la 
“religión”, considerándola algo superado, 

un resto de superstición o de edad media 

(no se comprende bien qué tienen contra 

la edad media, una época rica en arte y 

! cultura como pocas otras, como todo libro 

de historia o de historia del arte podrá en¬ 

señar a suficiencia). Asistimos así a la pu¬ 

blicación de diarios influyentes en el Uru- 
guay, que escriben Dios con minúscula, se 

cree por algunos que laicismo en las eseue* 

las equivale a ateísmo declarado, se publi¬ 

can a veces libros llenos de absurdos tan 

grandes, que es imposible, sin mucho tiem¬ 

po a disposición, de rebatirlos. Tomemos el 
ejemplo de Dios con minúscula: se trata, 

en la mejor de las hipótesis, de un insigne 

caso de falta de respeto hacia la fe ajena, 

es decir, un grande ejemplo de actitud an¬ 

tidemocrática, si es verdad que una de las 

bases de la democracia es el respeto hacia 
las posiciones adversarias... ¿qué apoyo 

podríamos darles nosotros los valdenses a 

movimientos que, bajo el nombre de laicis¬ 

mo, no esconden su conciencia claramente 
antidemocrática! La respuesta es evidente. 

La distinción entre los dos tipos de lai¬ 
cismo me parece, pues, fundamental: de 

acuerdo con aquellos que son laicos, por¬ 

que democráticos, que quieren que todos 

sean iguales ante la ley, independientemen¬ 

te de su situación social, su religión, su ra¬ 

za; pero en pleno desacuerdo con aquellos 

que confunden laicismo con ateísmo mili¬ 

tante: no que les neguemos' el derecho de 

hablar, no faltaría más, ¡pero sería absur¬ 

do que los apoyáramos! 
¿Qué ventaja le puede venir a la causa 

del Evangelio de que nuestro pueblo llegue 
a ser ateo o agnóstico en su totalidad ? 
¡ Desgraciadamente ya nos basta 1o que ve¬ 
mos en esta dirección! ¿Y no sería tal vez 

este tipo de laicismo el responsable del ba 
jo nivel moral de muchos ambientes ele 

nuestros países, justamente en cuanto lia 
hecho todo lo que está a su alcance para 

destruir su fe, sin ofrecerle en cambio na¬ 
da más que palabras retóricas y vacías? 

Respondiendo a expresiones de profunda 

inquietud de los cristianos de muchos paí¬ 

ses, el Concilio Mundial de Iglesias lia ur¬ 
gido, en años recientes, la cesación de ensa¬ 

yos de armas nucleares, incluyendo estipa" 

laciones sobre inspección y control interna¬ 
cional. 

Su posición básica fué fijada en declara¬ 

ciones sobre ensayos nucleares y desarme 

adoptadas en New Haven en 1957; y en las 

declaraciones subsiguientes que íuerqn di¬ 

rigidas1 más explícitamente a los problemas 

que surgieron durante la negociación de un 
tratado internacional. Los dirigentes ecle¬ 

siásticos de varios países han puesto estas 

opiniones en conocimiento de altos funcio* 

narios gubernamentales. Dirigentes del Co¬ 

mité de las Iglesias para Asuntos Interna¬ 

cionales se las han comunicado también a 

los representantes de todos los estados 

miembros de las Naciones Unidas, más pre¬ 

cisamente, las han interpretado en consul¬ 

tas personales con los jefes de las delega* 

ciones ante la Conferencia de Ginebra, que 

rpresentaban al Reino Unido, la Unión So' 

viética y los Estados Unidos de América. 

El Comité Ejecutivo del Concilio Mun¬ 

dial de Iglesias, en su sesión en Buenos Ai¬ 

res, expresa su reconocimiento por el pro¬ 

greso que ha resultado del esfuerzo persis¬ 

tente de la Conferencia de Ginebra, pero no 
puede ocultar su inquietud ante la imposi* 

biliclad de resolver, hasta ahora, las dife¬ 

rencias que impiden la conclusión de un 

tratado. Debe reconocerse la importancia 

Después, claro está, habrían podido salir 

solos de sus aprietos, pero el hecho es que 

no salieron, sencillamente porque no había 

salido ninguna. Los miles de hogares des¬ 

trozados, los borrachos, los jugadores, los 
delincuentes menores... etc., nos señalan 

con trágico realismo que los nuevos princi¬ 
pios no han traído cultura, ni libertad, ni 

igualdad, ni una vida superior, sino destro¬ 
zos morales y materiales. ¡Paradójicamen¬ 

te quisiera afirmar que las promesas de es¬ 

tos profetas han sido a veces mucho más 
dañinas que las inocentes supersticiones de 

algunos viejos curas del campo! 

Queridos amigos: como antes les decía, 

los Valdenses nos encongaremos a menudo 

entre las luchas del laicismo contra el ca¬ 
tolicismo ; se nos pedirá que nos declare 

mos. Es importante, sin embargo, que man¬ 

tengamos la cabeza limpia y que sepamos 

elegir, a no ser que, según dice el prover¬ 

bio alemán, echemos’, junto al agua sucia 

de la pileta, también al chico. Un apoyo a 

elementos ateos y antidemocráticos “no es 
negocio” podemos decir, y es indispensable 

que, como evangélicos, no nos prestemos a 
extrañas especulaciones, listos siempre . a 

apoyar a todo sincero demócrata, pero hos¬ 

tiles a toda forma de espíritu contrario, 

de estipulaciones apropiadas para la ins¬ 
pección, ya sea para asegurar el cumpli¬ 

miento de los términos del tratado o indi¬ 

car la mauera de verificar el desarme y, 

asimismo, no debe ignorarse la imposibiir 

dad de distinguir las explosiones subterrá¬ 

neas de armas nucleares pequeñas de los 

üisturojos naturales. No obstante, las difi¬ 

cultades que ai respecto se presentan no 

pueden ni deben considerarse insuperables, 

como miembros dei Comité Ejecutivo, ex¬ 

presamos, por consiguiente, nuestra opinión 

sobre ei tipo de resolución que exige la pre¬ 
sente situación. 

Urgimos a los gobiernos afectados que 
continúen consagrándose al objeto de lo" 

grar un convenio ampiio, que abarque la 

cesación de todas las formas de ensayos de 

armas nucleares es decir: en la atmósfera, 

en el espacio, bajo agua y tierra. Esta de¬ 
dicación se tornará más significativa cuan¬ 

do esté apoyada uniformemente por cada 

gobierno y fortalecida por una opinión pú¬ 
blica bien informada y que haga escuchar 
su voz. 

A fin de abonar tal dedicación creemos 

que los gobiernos deben demostrar, a la bre¬ 

vedad, su disposición de negociar un trata' 

do que cubra todas las formas de experi¬ 

mentos que actualmente pueden detectarse. 

Aparentemente éste debería incluir las ex¬ 

plosiones subterráneas mayores como, asi¬ 
mismo, las que se llevan a cabo en la at¬ 

mósfera, en el espacio, y bajo el agua. Em' 

pero esto no basta. Debe concluirse también 

La cesación de ensayos de armas nucleares 
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un acuerdo forma] que proscriba los expe" 

rimentos subterráneos de armas nucleares 

menores, al menos, por un lapso de tiempo 

determinado, a condición de que se llegue 

a un acuerdo para una cooperación inter¬ 

nacional con el fin de idear métodos más 

adecuados para la detección y la inspec¬ 

ción internacional de explosiones con fines 

pacíficos. Las concesiones que esto exigiría 

a ambas partes son, a nuestro juicio, justi¬ 

ficadas e imprevistas si el hombre ha de 

mostrarse responsable en esta época nu- 

clear’espacial. 

Vemos complacidos el aparente relaja¬ 

miento de las tensiones internacionales, 

aunque reconocemos que no han sido remo¬ 

vidas las causas básicas de la suspicacia y 
desconfianza. La conclusión de un convenio 

de cesación de los ensayos de armas nuclea¬ 

res', como lo hemos concebido aquí, contri¬ 

buiría a crear una mayor confianza y pro" 

curaría a la próxima reunión del Comité de 
los Diez sobre el Desarme, un clima favora¬ 

ble y, asimismo, una base de acuerdo sobre 

procedimientos para la inspección interna¬ 
cional. 

la 57." Conferencia del Distrito 

Mientras remitimos los originales de este 

número a la Imprenta, se inician las sesio¬ 
nes de la 57^ Conferencia Anual de la Igle¬ 

sia E. Valúense del Río de la Plata, con la 

consagración al Santo Ministerio de los 
Candidatos Néstor Rostan y Néstor Tourn 

Arnnold y la presentación como Asistente 

de Iglesia de la Srta. Inés Rostan. 

Naturalmente no podemos entrar en más 

detalles, de los' que informaremos amplia" 
mente en el próximo número. 

Iglesias Concilio Mundial de 
El Comité Ejecutivo del Concilio Mun¬ 

dial de Iglesias, celebró sesiones pleuarias 

en Buenos Aires durante los días 8 al 12 

de febrero, tomando importantes resolucio¬ 

nes que interesan al cristianismo mundial. 
Mencionamos algunas' de ellas, entresaca¬ 

das de un boletín informativo para la pren¬ 

sa que nos fuera remitido: 

Sobre racismo.— Aproyó plenamente la 

declaración emitida anteriormente por los 

funcionarios del Concilio (enero 6 de 1960), 

cuyo texto es el siguiente: 

“Numerosos dirigentes eclesiásticos han 

manifestado ya, en otras ocasiones', su pe” 

sar de que los judíos, después de todo lo 
que han debido soportar en tiempos recien¬ 

tes, vuelvan a ser nuevamente objeto de 

una maliciosa propaganda anti-.semita. El 
Concilio Mundial de Iglesias desea subra¬ 

yar, en esta oportunidad, una vez más, lo 

dicho por su última asamblea : “La Asam¬ 

blea urge a las iglesias miembros a renun¬ 

ciar a toda forma de segregación o discri¬ 

minación y a trabajar por su abolición en 

las propias iglesias y en la sociedad en ge 
neral” Desea expresar también su profun¬ 

da simpatía por el pueblo judío, con el cual 

los cristianos comparten una preciosa he¬ 

rencia, y su deseo de que este peligroso re¬ 
crudecimiento del anti-semitismo sea su¬ 

primido desde su principio.” 

Sobre “unidad cristiana” 

(catolicismo romano) 

Escuchó informes sobre contactos perso¬ 

nales con expertos católico- romanos refe 

rentes a la unidad cristiana. (El Dr. W. A. 

Visser’t Hooft, secretario general del Con 

cilio Mundial de Iglesias, dijo a los perio¬ 

distas que “personalmente estoy convenci¬ 
do de que, por el momento, conviene que 
se mantengan estas relaciones informales. 
Necesitamos muchas conversaciones fran¬ 

cas sobre cuestiones donde no vemos claro 
aún, como, por ejemplo, la libertad religio¬ 

sa. Deseamos discutirlas con los católico- 

romanos, pero es mejor hacerlo en peque¬ 

ños grupos v no llevar el asunto al debate 

público.”) 

Relaciones con la Iglesia Rusa: 

Delineó pasos para mejorar las relacio¬ 
nes y el entendimiento entre el Concilio 
Mundial de Iglesias y las iglesias de Rusia. 

Con posterioridad a la visita de una dele¬ 

gación ecuménica de cinco personas, en di¬ 

ciembre próximo pasado, a las iglesias or¬ 
todoxas, bautistas, armenias y luteranas de 

dicho país, el Comité Ejecutivo está dis¬ 

puesto a acelerar el intercambio de publi¬ 

caciones y documentos; a recibir estudian¬ 

tes rusos cristianos en el Instituto Ecumé¬ 
nico de] Concilio, en Bossey (Suiza) ; a au¬ 

mentar la cooperación de teólogos rusos en 

la labor doctrinal de la Comisión de Fe y 
Orden del Concilio Mundial de Iglesias y a 

Confirmando- las fechas, el Comité Ejecu¬ 

tivo del Concilio, que se halla sesionando 

en Buenos Aires, del 8 al 12 del corriént", 

anunció que las sesiones pleuarias de la 

asamblea se realizarán en el Salón de Con¬ 
ferencias “Vigynan Bhavan”, construido 

originalmente por el gobierno de la India 

para albergar una conferencia internacio¬ 
nal de la UNESCO. 

Las participantes en la asamblea, la pri¬ 
mera que el Concilio celebra en Asia, se hos¬ 
pedarán en Nueva Delhi y sus alrededores., 

La.s anteriores asambleas del organismo 

mundial se celebraron en Amsterdam (Ho¬ 
landa), en 1948, y Evanston (estado de 

Illinois, EE. UU.), en 1954. 

E] tema general de la asamblea de Nue¬ 
va Delhi, anunciado va anteriormente, será 

“Jesucristo, la luz del. mundo”. Los subte- 

mas de estudio versarán sobre: Unidad, 

testimonio y servicio, en relación con !a 

cooperación y comprensión cristianas, la 

d'fusión de] mensaje cristiano a los que so 
hallan fuera de las iglesias y la respotisa- 

bi'idacl cristiana en la totalidad de la so¬ 

ciedad moderna. 

Con la cooperación de las iglesias del 

Asia se elaborarán planes para que los par- 

considerar futuras visitas en ambas direc¬ 
ciones. 

Refugiados: 

Tomó conocimiento de que durante 1959 
el Servicio a los Refugiados dei Concilio 

había reubicado a 11.729 personas, para 
que comenzaran una nueva vida en nuevas 

latitudes, lo que significa un incremento 

de 1.500 personas sobre las' cifras de 1958, 

y determina un total para el período 1948- 

1959 de 219.415 refugiados y emigrantes 
ayudados de esta manera. Esta emigración 

ha tenido lugar desde 40 países y hacia 38 

diferentes naciones de reubicación. La cifra 

de 1959 incluye 481 personas reubicadas cu 
países de América Latina. 

tieipantes en la asamblea visiten, con pos¬ 

terioridad a ésta, los principales centros 
eclesiásticos de Asia. 

Se descuenta que participarán de la 

asamblea alrededor de 950 a 1000 personas. 

De éstas 625 serán delegados con voto, en 

representación de las 172 iglesias' miem¬ 
bros, provenientes de 50 países. El Concilio 

abarca a protestantes, ortodoxos orientales, 

anglicanos y antiguos católicos. Los restan¬ 

tes participantes incluirán asesores, delega¬ 
dos juvendes, delegados fraternales de con¬ 

cilios cristianos regionales y otros grupos 

cristianos mundiales, observadores y hués¬ 

pedes especiales. Además se acordará como¬ 

didades especiales a la prensa. 

Se está confeccionando un cuaderno pre¬ 

paratorio para las iglesias miembros que 
participarán de la asamblea. Incluirá una 

declaración sobre “Cristo, la luz del mun¬ 

do”, emitida por una comisión internacio¬ 

nal; material preparatorio para las tres 

secciones do la asamblea que se ocuparán de 
la unidad, el testimonio y el servicio, y un 
informe del trabajo del Concilio Mundial, 
para difusión general en las iglesias. Será 

impreso en inglés, francés y alemán y tra¬ 

ducido a otros idiomas. Las iglesias miem- 

IÍI Asamblea del Concilio Mundial de iglesias 
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bros del Concilio serán invitadas a distri¬ 
buir ejemplares del mismo en todas sus 
congregaciones, para su estudio previo a 

la Asamblea. 
Otras publicaciones que serán editadas 

con anterioridad a la asamblea incluirán 

un informe de 250 páginas sobre el trabajo 

del Concilio Mundial durante los últimos 

siete años y será titulado “De Evanston a 
Nueva Delhi” y un informe de 300 páginas 

con sugerencias sobre la acción y el progra* 

ma futuro. 

Para el programa diario de la asamblea 
se ha propuesto una memoria del Dr. Wi- 

llem A. Visser’t Hooft, secretario general 

del Concilio, sobre el Concilio Mundial do 

Iglesias en el período 1954 á 1961, y otra 

de] obispo Lesslie Nowbigin, secretario ge¬ 
neral del Cincilio Misionero Internacional, 

sobre la Evolución del Concilio Misionero 

Internacional. 

Las dos exposiciones seguirán inmedia¬ 

tamente a las resoluciones propuestas para 
fusionar a ambos organismos mundiales, que 
actualmente trabajan en estrecha “asocia* 

ción”: La tarea del Concilio Misionero In¬ 

ternacional será continuada en el organis¬ 

mo fusionado, por la “División de Misión 
Mundial y Evangelismo” y —con creciente 

énfasis sobre la misión de la Iglesia— en 

todas las manifestaciones de la obra del 

Concilio Mundial de Iglesias. 

Las demás disertaciones se referirán al 

tema general y a los sub-temas de unidad, 

testimonio y servicio. 

Todos los participantes de la asamblea 

asistirán a estudios bíblicos regulares ma¬ 

tutinos. Una comisión especial se halla or¬ 

ganizando servicios religiosos, conforme a 

las diversas tradiciones, para lo cual traba* 

ja en estrecho contacto con las iglesias en 

la India. ' 

Se proyectan reuniones públicas noctur¬ 

nas, en las que disertarán los principales lí¬ 

deres cívicos asiáticos que asistirán a la 
asamblea, y concentraciones públicas, con 

mensajes a cargo de dirigentes cristianos, 

quienes destacarán la importancia de “La 

vida, espiritual personal, la vocación y la 

proclamación pública del Evangelio”. 

Otras reuniones nocturnas han de pre¬ 

sentar e interpretar la labor corriente y los 

puntos de vista del Concilio Múndial de 

Iglesias y del movimiento ecuménico. Una 

se referirá a aspectos de la acción de los 

laicos y otra al Concilio Mundial de Igle¬ 
sias y la Unidad. La actualidad política in¬ 

ternacional y la actualidad económica y so¬ 
cial serán tratadas en dos reuniones adi¬ 

cionales. Finalmente, una noche se progra¬ 

ma para presentar la obra de la Ayuda In- 

tereelesiástica y el Servicio a los Refugia¬ 

dos, otra sobre “La Biblia y las Iglesias” y 

otra sobre “Teología de la Misión y Evan* 
gelismo”. 

Los grupos de estudio de la Asamblea se 
distribuirán en tres secciones principales 

sobre unidad, testimonio y servicio. Las 
reuniones de las comisiones se referirán, 

por su parte, a la prosecución del trabajo y 

a la política de acción de las divisiones y 

los departamentos del Concilio. 

Los detalles sobre las reuniones y las se¬ 
siones plenarias de asamblea han de ser pre¬ 

sentados a la consideración del Comité 

Central del Concilio Mundial, para su apro¬ 

bación, durante la sesión anual a celebrar" 

se en St. Andrews, Escocia, del 16 al 24 de 

agosto próximo. 

£1 Concilio Mundial de Iglesias y las Iglesias Rusas 
Como se había anunciado, dirigentes del 

Concilio Mundial de Iglesias y represen¬ 

tantes de las iglesias evangélicas del Río 

de la Plata se reunieron en la Facultad 

Evangélica, situada en Camaeuá 282, de es¬ 
ta Capital, para una consulta, bajo la pre¬ 
sidencia del obispo Sante U. Barbieri, uno 

de los seis presidentes del Concilio. Parti* 

eiparon de la consulta alrededor de cien 

personas, incluyendo delegados de las igle¬ 

sias locales y miembros del Comité Ejecu¬ 
tivo del Concilio que ese se halla en ésta, pa. 
ra su reunión semestral que se realizará del 
8 al 12 del cte. 

El Dr. Willem Visser’t Hooft, secretario 
general del Concilio, en su discurso urgió 

a los delegados de las iglesias locales que 

aprendiesen más acerca de las iglesias en 

la. Unión Soviética y que las apoyasen en su 
posición en un estado comunista. 

“Tenemos qeu conocer más de la vida de 
r,sas iglesias y su historia”. “La ignorancia 

en el mundo occidental acerca de la orto" 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH ! 

Escribano 

Escrituras de compra venta en gene¬ 

ral, préstamos hipotecarios, trámites 

sucesorios, arrendamientos, etc. 

tarariras Dpto. de Colonia, 

doxia y la historia de las otras iglesias de 
Rusia es preponderante”, declaró el Dr. 

Visser’t Hooft. 

Comentando la reciente visita de una de¬ 

legación de cinco representantes del CMI a 
las iglesias de Rusia en diciembre último, 

el secretario Visser’t Hooft dijo que él y 

los otros miembros' de la delegación habían 

“recibido una impresión tremenda de la vi* 
da real que encontramos en la Iglesia Orto¬ 

doxo Rusa, la Bautista, Lauterana y Arme* 
nia. 

El orador subrayó que había libertad de 

adoración en las iglesias visitadas, dicien¬ 

do : Dios aún está allí en Rusia”. 

Empero el Dr. Visser’t Hooft advirtió 

que es muy posible que haya otro período 

de “prueba” para la iglesia de Rxisia, pues 

desde el punto de vista del estado soviético 

la vitalidad de la Iglesia es indispensable. 

“Por consiguiente la presión sobre la 

iglesia sigue”, afirmó el orador. “En vista 

de esta situación en el movimiento ecumé* 

uico. sentimos que está afectado nuestro 
destino propio. La tarea del Concilio Mun¬ 

dial de Iglesias es establecer los más es¬ 

trechos vínculos con las iglesias de Rusia 

durante los años venideros”. 

No obstante, el Dr. Visser’t Hooft aña¬ 

dió que las iglesias rusas y el CMI no han 

llegado aún al momento cuando están lis¬ 

tas para entrar como miembros del Conci¬ 
lio. 

Pasando a mencionar las relaciones con 

la Iglesia Católieorromana, el dirigente del 

Concilio subrayó que “El Concilio Mundial 

nunca ha tenido ninguna relación oficial 

con aquella iglesia”. 

Agregó que la Iglesia Católieorromana ha 

dejado “bien claro que no desea participar 

de nuestro movimiento ecuménico y proba¬ 

blemente muchas de las iglesias miembros 

del Concilio no desearían cooperar de esta 
manera con la Iglesia Católieorromana 

tampoco”. 

Pero el Di*. Visser’t, Hooft recalcó que 

“el llamado del Papa para un Concilio Ecu¬ 

ménico sobre la unidad cristiana ha condu¬ 

cido a una gran incertidumbre dentro de la 

Iglesia Católieorromana acerca de la mejor 
manera de proceder en el asunto”. 

Observó que “la Iglesia Católieorromana 

y sus dirigentes ahora desean tener un pa¬ 

pel aún más grande en los asuntos ecumé¬ 
nicos, pero no saben cómo lograrlo. 

Durante el transcurso de su larga histo¬ 

ria dicha iglesia ha vivido en un estado de 

monólogo, pero ahora se percatan de que 

las iglesias del mundo están entrando en un 
diálogo”. 

Sin embargo, el Dr. Visser’t Hooft reco¬ 

noció que ha habido “un tremendo surgi¬ 

miento de interés en el movimiento ecumé¬ 

nico dentro de la Iglesia de Roma. No po¬ 
demos permanecer ajenos a ello” dijo, “es¬ 

pecialmente en cuanto a Francia, Bélgica, 
Holanda y Alemania se refiere”. 

Indicó que había “más estudios profun- 
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dos sobre el movimiento ecuménico hechos 
por católicorromanos que por protestantes, 

debido a la cantidad de personas que se 

ocupan de dichos estudios”. 

Otros oradores del CMI que usaron de la 

palabra en la sesión de apertura de 1a. men¬ 
cionada consulta incluyeron el presidente 
del Comité Ejecutivo, Dr. Franklin Clark 

Fry; obispo Sante Uberto Barbieri, de Bue¬ 

nos Aires, Sir Kenneth Grubb del Reine 

Unido, presidente de la Comisión de las 

Iglesias para Asuntos Internacionales; y 

los secretarios generales asociados. Leslie 
Cooke y Robert S. Bilheimer. 

Quiuce grupos de la Argentina y Uru¬ 

guay enviaron representantes a la consulta; 

Discípulos de Cristo, las Iglesias Franges 
Reformada, Luterana Unida, Valdense, Me- 

nonita, Metodista, Congregaeionalista Ale¬ 
mana, Anglicana, Presbiteriana, Adventis¬ 

ta, Sínodo Evangélico Alemán, Ejército de 

Salvación, Congregaeionalista Armenia, la 

Misión a los Judíos y las Sociedades Bíbl' 
cas Unidas. 

En una reunión posterior los dirigentes 

eclesiásticos locales usarán de la palabra 

para expresar a los dirigentes mundiales lo 

que las iglesias latinoamericanas esperan 

del Concilio Mundial de Iglesias. 

Conferencia Internacional 
de Estudiantes 

“El pastor Ricardo Ribeiro ha asistido a 

la Conferencia Internacional de Estudian¬ 

tes tenida en Athens, Ohio (USA), donde 
3.609 estudiantes provenientes de todas las 

culturas del mundo se reunieron desde di¬ 
ciembre 27 a enero 2 para considerar aspec¬ 

tos modernos de la Iglesia Cristiana en su 

relación con el mundo. 
Auspiciada por la Comisión sobre Misión 

Mundial de la Federación Nacional de Es¬ 
tudiantes Cristianos (Movimiento Estu¬ 

diantil Cristiano en E. U.), fué la 189 con¬ 

ferencia estudiantil ecuménica sobre Mi¬ 
sión Cristiana Mundial. Los estudiantes 

consideraron tales aspectos como irrupción 

tecnológica, nuevos nacionalismos, tensio¬ 

nes raciales, religiones no cristianas mili¬ 

tantes, y nuevas formas de obediencia en 

misión. 

El Estudio Bíblico con una diaria expo¬ 
sición por parte del Obispo Leslie Newbe- 

gin, secretario General del Concilio Misio¬ 

nero Internacional, proveyó una perspecti¬ 
va Cristiana. Entre los más importantes 

oradores contamos: profesor Kermit Elby 

de la Universidad de Chicago, dirigente es¬ 

tudiantil, Bola Ige de Nigeria, Dr. Richard 

Schau] de Brasil, Rev. Harry Daniel de In¬ 

dia, Rev. Martin Luther King de Montgo- 

mery, (Alabama) famoso por la campaña 

de boycot pasivo que consiguió la abolición 
de la segregación racial en los ómnibus de 
Montgomery. Citamos también al Sr. San¬ 

dro Sart.i, magnífico exponente laico de la 

Iglesia Valdense en Italia, director de va¬ 
rios' ateneos nocturnos en la Conferencia, 

El pastor Ribeiro fué llamado a cooperar 

en sesiones de las comisiones sobre Nuevos 

Nacionalismos e Irrupción Tecnológica. 

Los asistentes extranjeros han sido sor¬ 

prendidos por la forma como los represen¬ 

tantes norteamericanos (2/3 de la Confe¬ 

rencia) han aceptado (¡y aún aplaudido!) 

los severísimos ataques que los represen¬ 
tantes africanos, orientales y latinoameri" 

canos han llevado contra el colonialismo 
occidental en general y el norteamericano 

en particular, y las duras críticas hechas a 
muchos aspectos de la obra misionera. 

El alojamiento para los delegados y las 
comodidades para las sesiones de la Con¬ 
ferencia, los 314 grupos de estudio bíblico 

y alrededor de 50 grupos de Estudio Noc' 

turno fueron provistos por la Universidad 

del Estado de Ohio que tiene su sede en 
Athens”. 

PAGINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA. LIDIA B. DE REVEL) 

NUESTRA ASAMBLEA 

El 3 de marzo se realizó en Dolores la 

XXV asamblea de Ligas Femeninas' Val" 

denses con un hermoso día. Era las bodas 

de plata de la Federación, motivo por el 
cual se dieron cita numerosas delegaciones 

de todas las Iglesias. 

El acto comenzó con un culto a cargo de 

la Sra. Maggi, sobre el tema: Se fiel hasta 

Ja muerte y te daré la corona de vida. 

Después de constituida la asamblea y 

nombrada la mesa, hicieron uso de la pala¬ 

bra las delegadas fraternales Srta. Barot y 

Srta. Necher y se leyeron mensajes de la 

Sra, Ana A. U. de Trou y Sra. de Breeze, 

primeras presidentas de la Federación y de 

las Sras. Ida P. de Trou y Sra. Fleury. 

Se leyó y comentó el informe de la. C. D. 

COLONNIA 
ESTUDIO JURIDICO 

! Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

! Av. Artigas 288 Teléf.: 200 

(En O. de Lavalle atienden respec- 

s tivamente l9 y 3? y 2? y 4*? sá- 

s bado de cada mes en la oficina del 

k Sr. Eduardo Davyt 

y fueron aceptadas las propuestas que ya 

se publicaron en esta “Página”. La que se 
refiere a que la reunión de C.C.D.D. de las 
Ligas se realice el mismo día que la reunión 

de Consistorios, fue aceptada por este año. 

Se resolvió destinar todo el fondo que 

está en poder de la Federación a la obra 

de Spegazzini, en B. Aires, e invitar a las 
Ligas a seguir prestando su cooperación 

para levantar un salón en esa localidad. 

Se puso de relieve algunas obras sociales 

que realizan las Ligas en barrios pobres, 

sea para enseñar a las mujeres o para 

evangelizar. 
Se insiste en la necesidad de continuar 

prestando apoyo a los ahijados coreanos 

con donaciones generosas dado el valor del 

dólar con respecto a nuestra moneda. 
Se lee el informe financiero que muestra 

la actividad creciente de las Ligas y el 

aporte a diversas obras, instituciones e 

iglesias. 
Se oyó un informe oral de la Colonia de 

Vacaciones. Respecto a los trabajos manua" 

les que en ella hacen los niños, se constata 

la necesidad de un mueble para guardar 

ese material. 
La asamblea resuelve pedir a la Comi¬ 

sión del Parque la construcción de un mue¬ 

ble cuyo costo las Ligas pagarían. 
Por la tarde la Sra. Luisa U. de Rostan 

nos hizo oir el tema “La felicidad”; nos 

mostró cómo muchas personas basan su fe¬ 

licidad en cosas vanas y no duraderas, 
cuando la verdadera, sólo es la que se basa 

en Cristo. 

Luego hizo uso de la palabra la Srta. 

Barot cuyo resumen de lo dicho irá más' 

abajo. Su palabra autorizada, sus expe" 

riendas a través de sus viajes a todos los 
continentes cautivaron el auditorio. 

Y para finalizar la Sra. Revei relató las 
principales actividades de la Federación en 

sus 25 años de vida. 

La C. D. electa para el año 1960 está 
constituida, por las Sras Cecilia M. de» 
Griot, Alice B. de Artus, Delia B. de Mag¬ 

gi, Lidia B. de Revel, Violeta D. de Berti' 

nat y Elsa P. de Calderara y la Srta. Emita 
Gilíes. 

Fue electa de’egada a la Conferencia de 

distrito la Sra. Cecilia M. de Griot. 

Dra. Edelveis Jourdan Pontet de 
Bayley 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: 

Miércoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. 

Calle: Mercedes, 1242 - Tel. 8 6164 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 hs. 

Calle: Progreso, 862 - Tel. 2 90 71 

Montevideo 
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Terminado el acto, la Liga de Dolores in¬ 

vitó a las presentes a tomar el te y saborear 

mía riquísima torta de cumpleaños con sus¡ 

25 velitas, *! ^ ' 1 
Fue esta XXV concentración una reunión 

muy agradable que sin duda dejará hue* 
lias y especialmente muy inspiradora, re¬ 

novadora de entusiasmo para seguir sir* 

viendo a nuestras Iglesias y a toda obra de 

bien, con todas nuestras posibilidades. 

HABLA LA Srta. BAROT 

La Srta. Barot es miembro del Consejo 

Ecuménico de las Iglesias; es la secretaria 

ejecutiva del departamento de la coopera¬ 
ción del hombre y de la mujer en la Iglesia 

y la sociedad. La Iglesia Valdense es miem¬ 

bro del Concilio a través de la Iglesia do 

Italia. Y dice la Srta. Barot: “Estando al 

servicio del Concilio estoy a vuestro servi¬ 

cio y quiei'o darles algo y recibir también 

de vosotras. Esas Iglesias deciden trabajar 

juntas puesto que tienen un mismo Señor. 
En el Concilio hay departamentos que se 

encargan de establecer lazos de unión entre 

organizaciones femeninas; yo dirijo este de¬ 

partamento, de estudios teológicos, de movi¬ 

mientos entre la juventud etc. 

Desde hace unos 30 años aparecieron fe¬ 
deraciones <$e instituciones femeninas; vo¬ 
sotras sois las pioneras de ese movimiento. 

Las mujeres son cada vez más y tienen in¬ 
fluencia en el medio en que actúan. Se unen 

y esos movimientos se federan. Quiero dar¬ 
les algunos datos de esos grupos de algunos 
países que es bueno conocer para orar unos 
por otros. 

Polonia, Alemania Este y Checoeslova- 

quia están cerradas a visitas de embajadas 

cristianas y no se supo nunca cuánto han 

padecido bajo el comunismo; cómo han sido 

obligados a formar parte de instituciones 
anti Dios; a asistir a reuniones políticas: 

cómo se les ha prohibido sus prácticas reli¬ 

giosas. Sólo quedó el culto dominical y aho¬ 

ra en Rusia es raro encontrar Iglesias. Hay 

sin embargo, unos 800 estudiantes teológicos 

y hay muchos más que quieren entrar en las 
facultades. Esto es una señal de la vitali¬ 

dad del cristianismo, así como que los ser¬ 

vicios religiosos son muy concurridos. 

Los pastores y sacerdotes dicen: “nues¬ 

Hablé en francés y hubo que traducirme en 

ocho idiomas. 
Tratamos el casamiento a prueba. Las ni¬ 

ñas deben probar si pueden tener hijos, pues 

siendo así conseguirán mejor marido. Esto 

no es compatible con el cristianismo y las 

mujeres cristianas trabajan en Iglesias y 
gobiernos para abolir esa práctica. 

La mujer africana es un testimonio de lo 

que puede la mujer cristiana y el rol de la 

oración. 

Para probar el poder de la oración citaré 

este ejemplo: Llegué a un leprosario en Ge 

bou y me impresioné al ver a personas sin 

dedo o sin nariz que consumió la lepra. El 

director me invitó a pernoctar allí para te¬ 

ner una reunión con las mujeres al día si¬ 
guiente. 

A las 6 de la mañana se reunieron 700 

mujeres que cuando dejé de hablar levan¬ 
taron sus manos y preguntaron qué hacen 

las mujeres cristianas para Corea o Polonia. 

Muchas de ellas tienen reuniones de oración 

y pidieron al Director de tener un puesto 

en la radio y se turnan de a dos cada media 

hora. A la tarde se reúnen y cada una dice 
lo que ha oído. 

En Africa el marido compra a, su mujer, 

es decir da a los padres una compensación o 
dote. Más cara cuesta la mujer, mejor se 

cuida y cada una pretende ser bien pagad. 

Asistí a una reunión de mujeres en Toburn. 

Había cuarenta mujeres y a pesar de que 

no sabían leer estaban aprendiendo de me¬ 

moria pasajes bíblicos, de los Salmos, ¿e los 

Hechos y luego de San Juan. A las tres co¬ 
mienza la reunión que se repite todos los días 

hasta el viernes que salen de dos en dos a 

lejanas aldeas africanas distantes 20 o 30 

kilómetros donde no llegan los pastores. Allí 
repiten muchas veces lo que han aprendido y 
el domingo regresan a sus casas; descansan 

el lunes y el martes comienzan un nuevo es¬ 
tudio. 

Si se les dijera que son misioneras no lo 

creerían y sin embargo lo son. Se les llama 

mujeres de la Biblia y el Togo fue evange¬ 
lizado en esa forma. 

En Asia vemos que en India, Birmania y 

Singapur hay problemas muy difíciles para 
el cristianismo. Al independizarse rehúsan 

también el cristianismo que fue llevado allí 

por un grupo de europeos que son la gente 

más instruida y podrían ayudar mucho a la 

reconstrucción del país. 
Entre las mujeres se discute si ellas de¬ 

ben permanecer en casa o si pueden ser en¬ 

fermeras, maestras, etc. para poder evan¬ 

gelizar o testificar en el mundo. Esa in¬ 

quietud prueba que la mujer asiática co¬ 
mienza a pensar en su misión fuera del ho¬ 

gar. 
En Europa los movimientos femeninos 

están más atrasados que en América. Ac¬ 

tual monte consagran mucho tiempo a la 

oración. 
No están bien organizadas. Hay parro¬ 

quias dondo hubo siempre reuniones de ora¬ 

ción tradicionales y monótonas. Se decidió 

dividir los grupos de a diez mujeres que se 
reúnen a la misma hora y oran por un mis¬ 
mo tema, que son generales, políticos u ora¬ 
ciones' para enfermos. 

Estas reuniones son lazos de unión entre 

las personas y las familias. 
En Estados Unido,s las mujeres trabajan 

mucho para las misiones, oran por ellas y 

se ofrecen para trabajar en distintas partes 

de] mundo. Se caracterizan por su genero¬ 

sidad, dan todo lo que pueden, muchas son 

diezmeras y en esto debemos aprender d" 
ellas. 

Todas estas actividades nos dicen que la 

mujer en todo el mundo trata de aprove¬ 

char los talentos que Dios le dió y no le bas¬ 
ta mirar lo que sucede en el mundo y ver lo 

que dice la Biblia, sino que obran. 

El budismo, el islamismo y el judaismo 
no pide a la mujer celebrar cultos y entrar 

en los templos ;■ ella se considera salvada por 
los méritos de sus padres o hijos. 

Las mujeres cristianas son responsables de 
su propia salvación. 

Hay tres mujeres en la Biblia que son el 
símbolo de lo que una mujer es llamada a 
ser y hacer. 

María la madre de Jesús que recibió la 

noticia del nacimiento del Cristo y es el sím¬ 
bolo de la obediencia. 

María de Betánia imagen del silencio y 
adoración a los pies del Maestro. 

María Magdalena que el domingo de Pas¬ 
cua vió aparecer al Señor, ella, la primera, 
y a ella le pidió el primer testimonio de la 
resurrección. 

El Nuevo Auditorio de Calvino 
tras abuelas han asegurado con su fe, y han 

mantenido la fe de los rusos cristianos, se 
puede prc|hibir la predicación pero no se 

puede prohibir a las abuelas enseñar a orar”. 
En Africa las organizaciones son gigan¬ 

tescas. La tradición es matriarcal, indepen¬ 

diente del hombre. Las mujeres tratan sus 

propios asuntos y hasta tienen organizacio¬ 
nes femeninas secretas. 

Aceptaron el cristianismo y tienen la 

tradiciones más antiguas. 

En un reciente congreso en Camerum que 

duró cinco días, las mujeres asistentes traían 

sus bebés en la espalda. Dormimos en el sue¬ 

lo del templo ellas y cuarenta bebés y yo. 

Entre las ceremonias con que se celebrará 

en Ginebra el Jubileo Reformado de 1959, la 

que tiene que ver con la reapertura del Au¬ 

ditorio de Calvino interesará a los protestan¬ 

tes reformados del mundo entero. En efecto, 

es gracias a su a]%yo financiero y moral, 

que este edificio piído ser totalmente restau¬ 

rado para servir en adelante como centro re¬ 

formado mundial. 
Capilla Católica-. Esta pequeña Iglesia—an¬ 

tiguamente llamada Nuestra Señora la Nue¬ 

va— distante algunos pasos de la; Catedral de 

San Pedro, tiene toda una historia, aunque no 

se conozcan con exactitud sus orígenes. La 

restauración que acaba de llevarse a cabo, sa¬ 

có a Rtz vestigios de edificios anteriores, da¬ 

tando los más antiguos de los pr'meros siglos 

de la era cristiana. 

Una primera capilla —construida sobre 

subestructuras romanas— fué construida a 

fines del siglo Y. En los siglos siguientes fué 

repetidas veces dañada por incendios, sufrien- 
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do diversas modifieaciones con motivo de las 

sucesivas reconstrucciones. Desde el siglo XI 

hasta los comienzos del s. XVI es una igle¬ 

sia de estilo romano, sin bóvedas, de coro rec¬ 

tangular. Se encontraron entre otras cosas, 

columnas que se remontan al siglo XI. Hacia 

mediados del siglo XIII se convierte en igle¬ 

sia parroquial, y en 1421 fué anexada al co¬ 

legio de los archiprestes creado por el carde¬ 

nal de Brogny, a quien Se debe también la 

Capilla de los Macabeos, que se llamaba en¬ 
tonces de Nuestra Señora. Algunos años más 

tarde, luego de otro grave incendio, Nuestra 

Señora la Nueva sufrió importantes modifi¬ 
caciones. Se le construyeron bóvedas, y un 

coro poligonal; luego se le fueron agregando 

cinco capillas laterales, donadas por diversas 

personalidades. 

Tal era el aspecto de Nuestra Señora la 

Nueva en 1536 cuando Ginebra adoptó la Re¬ 

forma. Fué abandonada por algún tiempo co¬ 

mo Iglesia, porque luego de la abolición de 

la misa no se celebraban cultos sino en San 
Pedro, San Gervasio y La Magdalena; al con¬ 

trario, se instaló en ella un taller para la arti¬ 

llería del nuevo estado soberano. Hay que 

recordar que Ginebra, con la Reforma, había 

adquirido su independencia política; pero por 

eso mismo era también mucho más amenaza¬ 

da por sus poderosos vecinos católicos. 
Begugio de perseguidos: Por otro lado 

Ginebra se convertía siempre más en una ciu¬ 

dad de refugio. Su población de 12.000 habi¬ 

tantes se vió acrecentada con 6.000 refugia¬ 

dos, perseguidos en sus países por haber 

adoptado la fe reformada. Los que no habla¬ 

ban el francés preferían celebrar el culto en 

su propio idioma; y Nuestra Señora la Nue¬ 

va volvió a ser una capilla, desde el año 1555, 

para el culto reformado en italiano y en in¬ 

glés. Es entonces que tomó el nombre de “Au¬ 

ditorio”, y comenzó a desempeñar un pa¬ 

pel preponderante en el desarrollo de la In¬ 

forma. 
Las comunidades italiana y británica se 

servían del Auditorio no solamente para su 
culto dominical, sino durante la semana, pa¬ 

ra reuniones y cursos de instrucción religio¬ 

sa. El reformador Juan Ivnox —padre de 

la Iglesia Reformada de Escocia, discípulo y 

amigo de Calvino— fué el pastor de la co¬ 
munidad británica y predicó en el Audito¬ 

rio desde 1556 hasta 1559, año en que la 

mayor parte de los ingleses pudieron retor¬ 

nar a su patria, por haber cesado la perse¬ 

cución de los protestantes con el adveni¬ 

miento de la reina Isabel. Durante el breve 

período que estuvieron en Ginebra, los re¬ 

fugiados de habla inglesa desplegaron una 

intensa actividad literaria, como expresión 

de su nueva fe. Publicaron, entre otras cosas, 

su Constitución y su Liturgia, y trabajaron 

en una versión inglesa de la Biblia, que se 

publicó en Ginebra en 1560. Esta versión, 

conocida como la Biblia de Ginebra, era sen¬ 

siblemente mejor que las que habían sido 

hechas antes, y ejerció una gran influencia 

sobre la versión inglesa clásica, llamada l®1 
Biblia del Rey Jaime. 

Los refugiados italianos se arraigaron en 

Ginebra y su Iglesia fué viviente durante 
de.', siglos. Pequeños grupos de refugiados 

españoles, griegos, portugueses y hasta ju¬ 

díos y turcos convertidos, se relacionaban 

con la iglesia italiana. Más tarde los refu¬ 

giados alemanes se sirvieron también del 

Auditorio. Hasta le dotaron de un órgano, 

en el año 1706. 

El Auditorio: Pero el Auditorio no fué 

únicamente un lugar de culto para los refu¬ 

giados. Fué también, desde mediados del si¬ 

glo XVI, un verdadero auditorio: es decir, 

un lugar donde se iba a recibir instrucción. 

Desde 1557 se tenía todos los viernes de 

mañana una reunión pública, llamada la 

“Congregación”, en la que Calvino y sus 

colaboradores explicaban la doctrina refor¬ 

mada y contestaban a las preguntas u obje¬ 

ciones que los oyentes tenían derecho a for¬ 

mular. A partir de 1562 Calvino —y sobre 

todo Beza, ya que Calvino murió en 1564— 

dieron en él sus cursos de teología. Los es¬ 

tudiantes acudían desde todos los países eu¬ 

ropeos, apiñándose a millares en el pequeño 

auditor'o. La teología seguirá siendo ense¬ 

ñada en el Auditorio durante dos siglos, ha¬ 

ciendo de este santuario el corazón mismo de 
la Academia (luego, Universidad), funda¬ 

da por Calvino, y de la que en este año ce¬ 

lebramos el 4009 aniversario. 

Durante el período revolucionario anti¬ 
religioso, es decir, a fines del siglo XVIII, 

el Auditorio sirvió para las sesiones de la 

Asamblea nacional. Luego es utilizado nue¬ 

vamente por la Iglesia protestante. En 1874 

se decide ampliarlo, agregándole dos pisos 

en los que se dispone una sala para las reu¬ 

niones del Consistorio y de la Compañía de 
los Pastores, y locales más reducidos para 

los archivos y la biblioteca. La sala princi¬ 

pal, provista de una galería para el público, 
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había de servir para las reuniones del Con¬ 

sistorio hasta 1952, y a las de la Compañía 

hasta 1947. Muchas memorables sesiones tu¬ 

vieron lugar en ella. A fines del siglo XIX 

el “catecismo” del pastor Touruier atrajo 

multitudes. La comunidad suizo-germana 

celebró sus cultos en el Auditorio durante 

muchos años, y numerosas sociedades religio¬ 

sas celebraron sus asambleas. Finalmente 

en estos últimos tiempos —1949-1954— el 

Centro Protestante de estudios ocupó los lo¬ 
cales anexos a la sala principal y organó 

charlas y estudios bíblicos, que seguían muy 

bien la tradición del Auditorio de Calvino. 

La Bestauración: Habiendo las Iglesias 

de Ginebra adquirido para su administración 

un inmueble más amplio, cerca de San Pedro, 

se quiso hacer nuevamente del Auditorio un 
monumento histórico, un centro de encuen¬ 

tros y de estudios, al servicio de los reforma¬ 

dos del mundo entero. La Alianza Reforma¬ 

da Mundial, en su última Asamblea General 

reunida en Princeton ep agosto de 1954, acep¬ 
tó tomar a su cargo esta tarea, reservándose 

la Iglesia protestante de Ginebra el derecho 

de celebrar allí las sesiones de su Consistorio. 

Pero se trataba ante todo de restaurarlo com¬ 

pletamente, de modernizarlo y de darle nue¬ 

vamente la sencillez y el aspecto que tenía en 

los días de la Reforma. En efecto, las trans¬ 

formaciones efectuadas desde 1874 a 1876, de 

arquitectura romano-gótica, no habían con¬ 

tribuido sino a hacer más pesado y a desfigu¬ 

rar el edificio, tanto en su interior como en 

su exterior. La Alianza reformada mundial 

lanzó un llamado a las Iglesias miembros a 

fin de reunir la considerable suma requerida 

para esta restauración, a pesar de los subsi¬ 

dios concedidos por la municipalidad y el es¬ 

tado de Ginebra y de la Confederación Suiza. 

Las Iglesias Reformadas respondieron gene¬ 

rosamente a este llamado. Es pues su casa 

la que será consagrada el 1® de junio próxi¬ 

mo. La iglesia misma, donde sesionaba el Con- 
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sistorio, será nuevamente puesta a disposi¬ 

ción de las comunidades extranjeras para sus 
culi os; escocés, italiano, holandés, húngaro. 

Una sala de conferencias fué dispuesta en el 

piso superior, a la que se llega con un ascen¬ 

sor. Una pequeña cocina y otros locales per¬ 

mitirán hacer del Auditorio un centro real¬ 
mente acogedor. Una exposición permanente 

no solamente recordará el pasado, sino que 

ilustrará la actualidad del movimiento refor- 

PROFESIONALES 

JOAQUIN SUAREZ: 

ESRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 
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ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de tarde y sábados 

hasta medio día 

|\ r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 

Cirujano Partero. — Estación Tararira». 

COLONIA VALDENSE: 

„ r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 

JL) nerai y niños. — Colonia Valdense. 

ROSARIO: 

MARIO a. PLAVAN B«NECH. — Médico -CP 

rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex • Consultorio. Dr. Bounous (Rosarlo). 

OMBUES, DE LAVALLE: 

ra. CHELA GABAY. 

Dentista. 

MONTEVIDEO: 

P* LVA BENECH GARDIOL. — Escribana. — 

Estudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 16. 

T. 8 61 22. — Atiende en Colonia Valdense los 

martes de tarde, en casa de Celestino Félix. — 

Tel. 631. 

p RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan 

^ dú 1840 bis. — Teléfono 4 76 41, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 

Valdense. 

|\ r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 

clusivamente. — Canelones 929, Tel. 8 34 22. 

TTUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 

Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7* — 

Teléfono 9 1197. — Part. Yaysandú 1840 bis. — 

Teléfono: 4 76 41. — Atiende los sábados de tarde. 

jyjARIA ANGELICA GEYMONAT CIOLI, Médi¬ 

co Cirujano. — Consulta: Lunes, Miércoles y 

Viernes de 16 a 20 horas. — 8 de Octubre 2338. 

— Tel.: 4 47 83. 

mado, la vida misma de las iglesias reforma¬ 

das de hoy. Conferencias, congresos, semina¬ 

rios teológicos internacionales tendrán lugar 

en el nuevo Auditorio. 

Lugar en encuentro, hogar activo, radiante 

de actividad: éso será el nuevo Auditorio de 

Calvino, si los protestantes reformados de to¬ 

das partes quieren de veras interesarse en él, 

no para hacer un timbre de gloria, sino para 

afirmar su fe y para ver más claramente có¬ 
mo, con los cristianos de toda denominación, 

raza o nación, pueden hacer su contribución 

y dar su testimon’o en el mundo de hoy. 

Cuatro Generaciones 

Paulina Tour de Ricca, Erna Ricca de Peyrot, 
Iris Peyrot de Aillo y Sonia Allio Peyrot 

ECOS VALDENSES 
COLONIA, RIACHUELO, SAN PEDRO. 

— Enfermos. — Fué enerada en el hospital lo¬ 
cal, la Srta. Susana Dibar. Se encuentra atrasa¬ 
da de salud la anciana hermana Cesarina Costa- 
bel de Guigcu. 

Enlace. — El viernes 26 de febrero último, 
fué bendecido en el templo de Colonia el enlace 
de Ricargo Lagos - Tulia Esther González; al 
nuevo hogar, que se radica en San Pedro — lu¬ 
gar de origen de la novia— auguramos las más 
ricas bendiciones de lo Alto. 

Fiesta de Cosecha. — La última Fiesta de Co¬ 
secha de esta congregación, fué la de Colonia, 
realizada el sábado 5 del corriente, con bastantes 
buenos resultados de público y financiero. 

Fiesta "de los Gonnet”. -— Como es ya de 
costumbre, tuvo lugar esta simpática reunión de 
familia, el martes 2 del corriente, en Playa Ar¬ 
tilleros. Presidió el cultct el Pastor C. Negrin, 
colaborando el pastor Delmo Rostan, y dirigien¬ 
do un mensaje el Pastor Silvio Long, recordan¬ 
do especialmente un miembro de dicha familia 
recientemente fallecido: la Sra. Adela Robert de 
Gonnet, fallecida en La Pampa el 19 de no¬ 
viembre último. 

Escuelas Dominicales. — Reiniciaron sus 
actividades las escuelas dominicales de la Con¬ 
gregación. El domingo 20 en Colonia y en Ria¬ 
chuelo (el 27 en San Pedro); los cultos serán 
dedicados a la Escuela Dominical, con progra¬ 
ma especial también a cargo de los niños, y ofren¬ 
da para las mismas. 

In Memoriam 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que oreo 

en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

En forma inesperada entregaba su alma al se¬ 
ñor, el 19 de noviembre, a la edad de 77 años. 
Con su esposo, don Augusto Gonnet, fué, sino 
de los fundadores de la Colonia El Triángulo, la 

ADELA ROBERT DE GONNET 

Nació en Nueva Helvecia el 6 de junio de 1882. 

Falleció en Tacinto Aráuz el 19 de 
noviembre de 1959. 

que fecundó el surco que otros abrieron, y sin¬ 
tió las inquietudes propias de una mujer de ac¬ 
ción decidida y perseverante que se manifestó 
no solamente en los quehaceres domésticos, sino 
que compartió con su esposo aquellos primeros y 
difíciles años de la colonización; pero no obstan¬ 
te ello, había hacer tiempo para el cultivo de la 
vida cultural y espiritual, no tan sólo en el 
círculo familiar educando a su numerosa fami¬ 
lia según les principios cristianos, sino que con 
espíritu de abnegación fué alma y nervio del pri¬ 
mer movimiento Unionista de la Iglesia de Co¬ 
lonia Iris, siendo fundadora de la Unión Juvenil 
de El Triángulo Lote 15, así como destacada fi¬ 
gura en el primer coro. 

Y así podríamos seguir enumerando infinidad 
de actividades a las que doña Adela prestó su máí 
decidido y también, desinteresado apoyo, en par¬ 
ticular para el lugar de su residencia, y en gene¬ 
ral para la Iglesia toda. Al dejar este mundo de¬ 
ja a los suyos, y nos deja también a todos, una in¡- 
confundible herencia espiritual, que no es otra 
cosa qud el fruto de su fe en Cristo su Señor, 
a quien sirvió con fidelidad y gozo. 

Juan P. Halan. 






